
 

K2001728 030920 

NACIONES 
UNIDAS 

 

EP 
  UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-

UNEP/OzL.Pro.32/1 

 

Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente 

Distr. general 
13 de agosto de 2020 

Español  
Original: inglés 

12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
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23 a 27 de noviembre de 2020* 

 

Programa provisional 

 I. Serie de sesiones preparatorias (23 a 26 de noviembre de 2020) 
1. Apertura de la serie de sesiones preparatorias: declaraciones de los representantes del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

2. Cuestiones de organización:  

a) Aprobación del programa de la serie de sesiones preparatorias; 

b) Organización de los trabajos. 

3. Informes financieros y presupuestos de los fondos fiduciarios para el Convenio de Viena y 
el Protocolo de Montreal. 

4. Cuestiones relativas al Protocolo de Montreal: 

a) Reposición del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal; 

b) Propuestas de exenciones para usos críticos del bromuro de metilo para 2021 y 2022; 

c) Examen de la composición de los órganos del Protocolo de Montreal para 2021:  

i) Composición del Comité de Aplicación; 

ii) Composición del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral;  

iii) Copresidentes del Grupo de Trabajo de composición abierta; 

d) Examen de la composición de los grupos de evaluación; 

e) Cuestiones relativas al cumplimiento y a la presentación de informes examinadas por 
el Comité de Aplicación. 

5. Otros asuntos. 

                                                                 
* El lugar y el formato de la reunión se confirmarán en su debido momento. 
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 II. Serie de sesiones de alto nivel (27 de noviembre de 2020) 
1. Apertura de la serie de sesiones de alto nivel: 

a) Declaración de la Presidencia de la 11ª reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena;  

b) Declaración del Presidente de la 31ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Declaraciones de los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Elección de los miembros de la Mesa de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 
en el Convenio de Viena; 

b) Elección de la Mesa de la 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal; 

c) Aprobación del programa de la serie de sesiones de alto nivel; 

d) Organización de los trabajos; 

e) Credenciales de los representantes. 

3. Presentaciones de los grupos de evaluación sobre el estado de su labor. 

4. Presentación de la Presidencia del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral sobre la labor del 
Comité Ejecutivo. 

5. Informe de los copresidentes de la serie de sesiones preparatorias y examen de las decisiones 
recomendadas para su aprobación en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Viena y la 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

6. Fecha y lugar de celebración de la continuación de la 12ª reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio de Viena y la 33ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

7. Otros asuntos. 

8. Adopción de decisiones por la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena en 
su 12ª reunión. 

9. Adopción de decisiones por la 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

10. Aprobación del informe de la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
de Viena y la 32ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal. 

11. Clausura de la reunión. 

 

     
 


